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En el colegio Antonio Villavicencio I.E.D., nace ESCRIBIR PARA ENSEÑAR como una apuesta por la recuperación 
del saber de los y las docentes. Conocer su sentir y sus experiencias pedagógicas a través de este ejercicio 

de escritura, que permite ser puntual y preciso, nos lleva a una reflexión pedagógica, a reconstruir y crear 
saberes, a experimentar una catarsis, a evaluar sobre errores y aciertos y a trascender en el tiempo dejando 
legado y haciendo historia. A la fecha, se han realizado dos libros que cuentan con la participación de 14 
docentes escritores.

ESCRIBIR PARA ENSEÑAR significó la materialización del texto para el Ciclo 2 NUESTRO PLANETA ES UN 
TESORO el cual, basado en los intereses de los estudiantes, permitió a la docente Bertha Cubides transmitir 
todo el amor que ella siente por el mar, sensibilizando a los niños y niñas sobre el cuidado del medio ambiente 
y, en especial, de ese precioso recurso que es el agua, así como desarrollar, al mismo tiempo, habilidades de 
lectura, escritura y oralidad en diversas áreas, además de propiciar la creatividad y despertar el sentido crítico 
en los y las estudiantes.

Este año ven la luz el segundo volumen de NUESTRO PLANETA ES UN TESORO y FAMILIA VILLANTINA: HISTORIAS 
PARA CONTAR. Este último llega a completar nuestro proyecto en la medida en que reconoce y valora la voz 
de los y las estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo y de servicios generales.

FAMILIA  VILLANTINA:  HISTORIAS  PARA  CONTAR  es  la  palabra  de la comunidad educativa que nos brinda, 
a través de un objeto valioso o  una reliquia familiar, el pretexto perfecto para conocer la historia de nuestro 
entorno, de la localidad, de nuestra ciudad, del país… Es un proyecto que rescata “la memoria villantina”, que 
estimula la creatividad, que toca el corazón del lector y del oyente, porque las narraciones poseen altas dosis 
de emociones y sentimientos que se comparten entre sonrisas y lágrimas.

ESCRIBIR PARA ENSEÑAR es la maravillosa realidad que nos ha permitido aprender de nuestros pares, compartirnos 
con los otros, reconocer a quien escribe y valorar en el respeto lo que él y ella tienen que decir…

ÁNGELA PATRICIA PALACIOS DÍAZ
DOCENTE



El acto de escribir es quizás uno de los más complejos que existen para el ser humano. Hablamos de la escritura 
creativa, de aquélla que intenta atrapar la vivencia real para transmitirla a otro, no al hecho de reproducir 

lo ya escrito o dicho por otro.

Innegablemente, la escritura está atada al acto educativo; es a través de ella que tenemos noticia de épocas 
inmemoriales, es más, se puede hablar de historia por el hecho concreto de la invención de la escritura.

Cada vivencia de todo ser humano es importante, más aún la de aquéllos que intentan ofrecer su ser a otros, 
en este caso a los estudiantes,  para que a su  vez ellos puedan crecer como seres humanos conscientes de su 
rol  en  el mundo y de su responsabilidad con las futuras generaciones.

En el presente texto se recogen los escritos de maestras y maestros que han corrido el riesgo de escribir acerca 
de su experiencia docente en el marco del Colegio Antonio Villavicencio. No obstante la intención es la de 
promover la escritura  como  medio  de  relación  con  el  otro,  como  pócima  mágica que permita descubrir 
experiencias que de otra manera pasarían desapercibidas, en el texto encontramos diversidad de propuestas: 
algunas de ellas didácticas, otras que hacen referencia a resultados parciales de investigación y otras surgidas 
de reflexiones sobre aspectos de convivencia, curriculares y didácticos.

Se trata de un acto para decir que lo que hacemos es trascendente; que no acaba con el sonido de un timbre 
o una sirena; que las maestras y los maestros encuentran su realización profesional en la reflexión pedagógica 
como acto que debe trascender lo individual. Y qué mejor manera que sea dándose al otro a través de la 
escritura.

CARLOS ALBERTO ABRIL MARTÍNEZ
COORDINADOR
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NUESTRO PLANETA ES UN TESORO surge del interés de los estudiantes 
que reconocen y valoran la riqueza natural de nuestro planeta, de los seres vivos que lo habitan y 
la importancia del agua para la vida, integrándose de una manera armónica con cada una de las 
áreas del conocimiento y del Plan de Estudios que se desarrolla en nuestro Colegio.

Los proyectos son herramientas que permiten construir e interpretar para transformar, descubrir y 
explorar todas las posibilidades cognitivas que nos ofrece la naturaleza y los recursos de nuestra 
Colombia y planeta. Su núcleo temático interrelaciona contenidos, procedimientos y actitudes y 
su  finalidad  es desarrollar habilidades y competencias de comunicación por medio de un aprendizaje 
significativo. Estos proyectos permiten el desarrollo de un pensamiento crítico y ético en valores 
y competencias ciudadanas.

La capacidad de producir, entender y enseñar a partir de los diferentes  procesos de pensamiento 
se da con la incorporación de los proyectos, entendidos desde el punto de vista analítico como 
construcciones significativas individuales y a la vez colectivas, que contribuyen a la investigación 
y a la creatividad en el desarrollo de actividades. Las actividades propuestas en este libro  plantean  
pensamientos  que  permiten  una  clasificación,  o  un  análisis perceptual, constituyendo indicios 
lógicos, es decir, indicadores que reflejan un grado de conceptualización.

Para el proceso de obtención de conocimiento sobre nuestro planeta y su riqueza natural, se 
integraron algunas de las áreas que nos permiten construir, desde la comparación y la analogía, 
significaciones múltiples relacionadas con la fantasía, así como interpretar y organizar sucesos y 
fenómenos de la naturaleza con el fin de establecer una continuidad representativa que contribuya 
a inventar, recrear, transformar y cambiar nuevas cosas para producir algo  nuevo, siendo éste un 
camino didáctico ideal para el acto creativo. 



 

Sensibilizar a los niños y niñas del Colegio sobre la importancia del cuidado de 
nuestro planeta y la riqueza de nuestros recursos: el agua, la fauna, la flora y la vida 
marina en general con sus características específicas, despertando su curiosidad  por 
conocer el hábitat del mundo marino y  cada una de las especies que lo conforman.
 
Valorar la riqueza natural de nuestra Colombia, permitiéndoles descubrir y transformar 
su entorno de tal manera que sea favorable para el cuidado de nuestro planeta.

Desarrollar al máximo su potencial creativo permitiéndoles descubrir sus habilidades 
científicas y formar parte activa y responsable en la conservación de nuestros 
recursos naturales.

Desarrollar habilidades de lectura y escritura.

Incrementar las formas de incentivar la investigación.

Fortalecer el trabajo artístico y lúdico.

Crear conciencia colectiva  con relación al cuidado de nuestro planeta.

Practicar los valores institucionales y competencias ciudadanas.

Transformar y construir PAZ en la organización y participación ciudadana a través 
de escenarios significativos.

OBJETIVOS
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Nace como consecuencia lógica del proyecto ESCRIBIR PARA ENSEÑAR, que venimos desarrollando 
hace tres años,  en donde los docentes han sido los protagonistas de la palabra.

Un día de visita en la casa de mi hermano Luis, su hijo menor, Santiago, estaba intentando sacar 
unas notas al acordeón del abuelo. Así, empezó a referirme la historia de aquel instrumento que 
se convirtió en el símbolo del amor entre  don Tomás y doña Carolina, sus abuelos maternos. La 
historia inició cuando, muy joven, don Tomás encontró en los ojos de esa chica agraciada el amor 
de  su vida; entonces la narración se convirtió en un retrato de la situación laboral de la Bogotá 
de 1.957, de la tenacidad de este joven enamorado, de la vehemencia para aprender el arte de 
interpretar el acordeón y, finalmente, de la respuesta anhelada de aquella jovencita después de la 
serenata acompañada por el acordeón.
Aunque las maestras y maestros de nuestro colegio ya habían escrito sobre sus experiencias 
significativas en el aula y otras diversas temáticas, escuchar a mi sobrino me hizo pensar en las 
familias de nuestros estudiantes y en la posibilidad de que ellos y ellas tuvieran la oportunidad 
de recuperar un objeto
 
valioso para su familia y, junto con él, su historia. Así, el proyecto se extendió a los estudiantes, 
padres, docentes y personal administrativo a quienes invitamos a participar.

De esta forma, recuperamos la “memoria” de las familias de nuestra  comunidad a través de la 
escritura de crónicas, anécdotas o narraciones cortas que contaron la historia de un objeto que 
tenía relación con un integrante de la familia. Ejemplo: “En casa, mi mamá guarda una plancha 
de carbón y ella ha contado que perteneció a la bisabuela…”

VILLANTINA 
Historias para contar 



PRIMERA PARTE

Los y las estudiantes iniciaron la investigación. En el caso del ejemplo, el o la estudiante inició 
la investigación a través de las siguientes preguntas: ¿Quién adquirió  la  plancha  de  carbón?  
¿Cuándo, en qué año aproximadamente? ¿Cuánto costó? ¿Cuál es la historia o anécdota que 
relaciona el objeto con el familiar en cuestión? Posteriormente los demás estudiantes agregaron 
otras preguntas que consideraron pertinentes.

SEGUNDA PARTE

Los y las estudiantes iniciaron la escritura de su crónica, anécdota o relato breve. Una vez 
terminado, presentaron su trabajo a su director o directora de grupo, en hojas blancas, 
en computador (letra Arial 12) y anexaron una foto del objeto, tema de su narración.

TERCERA PARTE

Los y las estudiantes leyeron su crónica, anécdota o relato breve frente a  su grupo y a su 
director o directora de curso, quien seleccionó los tres (3) mejores trabajos. Acto seguido, el 
director o la directora de grupo entregó los escritos a la docente de Lengua Castellana, quien 
eligió el mejor trabajo de cada grupo para ser publicado en el libro del proyecto ESCRIBIR 
PARA ENSEÑAR 2015.

CUARTA PARTE

Finalmente se realizó la exposición del Museo de la Memoria Villantina con los trabajos de todos 
los estudiantes y la exhibición de los objetos, tema de los escritos. Los objetos expuestos 
fueron desde fotografías antiguas hasta colecciones de monedas y juguetes antiguos, entre 
muchos otros.



Es un sueño enmarcado en el proyecto 
Escribir para Enseñar que permitió: 

Sensibilizar a estudiantes y docentes frente a las realidades de 
las familias de nuestros estudiantes.

A los y las docentes, directores y directoras de grupo, conocer 
más a sus estudiantes: sus logros, sus miedos, la importancia de 
sus familias, las tradiciones familiares, la autoridad de sus familias, 
las nostalgias, el humor en algunas anécdotas, las angustias, los 
sueños, entre muchas otras.

Recopilar elementos que aportan a la caracterización de nuestros 
grupos.

Descubrir talentos literarios, entre docentes y estudiantes.

A los y las docentes de otras áreas, aportar en el conocimiento de 
la composición  química  de  los  objetos,  su  valor  histórico,  su 
apreciación desde el punto de vista artístico y recordar momentos 
de la historia del país, entre otros.

Valorar a los miembros de la familia, las enseñanzas y la sabiduría 
de los abuelos.

Hacer reconocimientos y homenajes personales a miembros de 
las familias que ya no están entre ellos.

Respetar los sentimientos de dolor y experimentar la solidaridad 
a través del silencio o el aplauso brindado por el grupo.

Abrir un espacio para fortalecer la autoestima, el respeto, la res-
ponsabilidad, la creatividad y muchos valores más en el grupo de 
estudiantes.

Acompañar en las lágrimas y compartir sonrisas.

ÁNGELA PATRICIA PALACIOS DÍAZ
DOCENTE

VILLANTINA 
Historias para contar 



 
NICOLE NATALIA PINZÓN
202 J.T

Televisor

EL
Televisor
EL



Mi Papá me dice que 
una vez mis abuelitos tenían un 
televisor en blanco y negro.
Un día a mi abuelita se le 
quemó el televisor y ella se 
puso muy triste. A mi abuelito 
no le gustaba verla triste, así 
que en un día de las madres le 
regaló el único televisor a 
color que había en la tienda 
y mi abuelita volvió a sonreír.



de gasolina

LAURA CANTOR
702 JT

LaLalampara
lampara

lampara



En el mes de abril del año 1970, mi abuela 
compró en un almacén del centro de  Bogotá, a 
donde iba cada vez que necesitaba hacer 
compras, una lámpara de gasolina. Mis abuelos 
vivían en la vereda del Curpio, en Boyacá, 
y venían algunas veces al año a la ciudad. La 
lámpara la  necesitaban porque en esa época 
no había electricidad en el campo y su mejor 
ayuda para subir a la casa por las noches, 
en las madrugadas o para salir al baño en 
la oscuridad, era la linterna. Sin embargo, 
la linterna necesitaba pilas y no alumbraba 
mucho así que, si no tenían pilas, no había 
manera de ir a comprar porque era muy lejos y 
tocaba con espermas. Por esta razón mi abuela 
compró esta lámpara y la llevó para allá. 
Cuando llegó fue muy bueno porque ya podían 
alumbrarse mejor, la luz era fuerte y no era 
complicado encenderla.

Tiempo después, cuando íbamos a visitarlos, 
ya tenían luz eléctrica y arrumaron la lámpa-
ra. Así que, como había apagones en Bogotá, 
mi abuelo se la dio a mi papá y él la trajo 
para Bogotá como en el año 2006. La  usamos 
algunas veces y fue de mucha utilidad, pero 
ahora es un tesoro familiar antiguo que 
aunque ya no necesitamos si está guardada con 
cariño en el altillo.



DIEGO TOVAR HERNANDEZ
CICLO 4 A SEDE A JN
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Me invade la densidad de tu belleza
el brillo  de tus ojos que acaricia el velo de 

mi alma.

Estas aquí, constelada en mi pensamiento
y a la vez habitas a lo lejos, en silencio, 

como los astros del universo.

Te pienso; eres mi memoria constante, mi suspiro, 
mi infierno y mi cielo.

 
Profanas el templo de mi alma con tu silencio,
me embriagas con tu sonrisa que se entrelaza 

entre tus dientes y tus labios.

Mujer, bajo tu hechizo me encuentro.
Eres como la luna y las estrellas.

Iluminando la oscuridad del inmenso cielo quiero 
acariciarte con el roció de mis manos

y que mi respiración sea el viento que acobije 
tu piel.

Abrigarte en mis brazos,
que mi corazón de calor para hundirnos 

en este amor.

Te imagino desnuda… tan íntima,
me imagino el color de tu piel armonizando tus 
curvas, esas curvas que emanan calor a mi alma.

Eres mi sueño, mi tiempo y mi espacio.



RAFAEL GÓMEZ Padre de
Karen Natalia Gómez 
Sede B

cocobija
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COBIJA



Resulta que cuando yo aún tenía 16 
años, en el campo, cogiendo café 
en el eje cafetero, unos ecuatorianos 
me vendieron una cobija. Al llegar 
aquí a Bogotá, yo siempre salgo a 
la tienda por la mañana abrigándome 
con esa cobija. Un domingo, en la 
esquina de la panadería, estaba una 
señora que le dicen la Loca Calva. 
Ella me quitó la cobija porque yo 
iba desprevenido y me tocó llamar a 
la policía para que me la entregara 
porque no me la quería entregar… 
Eso gritaba, pero con la presencia 
de la policía ella me la entregó.

Unos años más tarde me separé de mi 
esposa y fue lo único que me dejó.  
La cobija tiene como 40 años y 
todavía la tengo muy buena.



ALBA LUCÍA PINILLA BAQUERO 
LIC. CIENCIAS NATURALES J.M

anhelado
lado

El regalo

El regalo
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La primera vez que lo vi me asombró su rostro, 
sus ojos azul celeste; vestía un hermoso traje 
rosado y todo él inspiraba ternura. Ese momento 
de tenerlo en mis brazos lo anhelé desde que supe 
que existía, pero nunca pensé que llegaría. Mi 
pequeño corazón de 5 años de edad latía tan fuerte 
que lo percibían mis oídos.
 
Esa media noche del 24 de diciembre llega a 
mi mente como una película y trae a mi realidad 
nostalgia, pero a la vez alegría, porque gracias 
al  esfuerzo y al amor de mi hermana mayor, quien 
con sus cortos 18 años ya tenía que trabajar para 
ayudar en la casa, se hizo realidad ese  primer 
regalo anhelado. A través de los días, meses y 
años, se convirtió en mi inseparable amigo; juntos 
compartimos secretos, ilusiones, noches oscuras, 
frías y tristes, pero también alegrías; se llama 
Angelino.

Cinco años después, mi hermana me sorprendió 
nuevamente con la primera tarjeta de cumpleaños 
que recibí de niña, y que aún conservo intacta, 
acompañada de un precioso anillo de oro con 
forma de cartucho con una esmeralda en el centro; 
éste ha sido el primer anillo que me han regalado 
y que igualmente aún puedo lucir.



Haciendo un recuento de estas cosas bellas 
que he recibido veo que mi hermana Nohora 
siempre me ha visto como su preciosa chiqui-
lla, como lo digo en la tarjeta: “Para ti, 
mi admiración y respeto y mi agradecimiento 
por cuidarme y protegerme siempre, por 
estar a tiempo cuando te necesito, por dar-
me siempre tu apoyo incondicional. Aún en 
la distancia sé que  estás  conmigo.  Por  
las  veces  que  tus  abrazos  me  consola-
ron,  por quedarte y escucharme sin prisas. 
Gracias hermana, por haber convivido una 
niñez feliz, por ayudarme en las tareas a 
escondidas de Ricardo, tu esposo, quien se 
enojaba mucho cuando se daba cuenta; por 
respetar mis decisiones buenas o malas. Sé 
que puedo recurrir a ti cuantas veces sean 
necesarias, gracias por todo lo que vivimos 
a tiempo y a destiempo.

Doy gracias a DIOS por regalarme una 
hermana como tú; todos los regalos que me 
diste fueron muestras de tu amor, pero ya de 
adulta veo que tú has sido y serás mi regalo 
anhelado”.

 



JOHANA MEJÍA
AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES

MI 
PRECIOSA 
NIETA 



Cuando mi hija quedó en embarazo, fue 
terrible. Con el pasar de los días lo fui 
asimilando al ver crecer su vientre. Yo la 
consentía mucho y le hablaba al bebé 
y sentía cómo se movía.

El 4 de mayo la llevé a la Clínica de 
Occidente; la recibieron a las 7:30 de la 
mañana para prepararla para el gran momento 
y a las 12:30 de la tarde me permitieron 
verla para despedirme de ella y darle unas 
palabras de aliento: “mamita, no se vaya a 
asustar, esté tranquila”.

Finalmente, a las 1:30 nació Melany Sofía y, 
cuando la pude ver, sentí la mayor alegría. 
Al tenerla entre mis brazos, vi en el rostro 
de mi querida nieta la cara de mi hija.
La niña ha traído mucha alegría a la casa, 
porque es un angelito, y yo le  pido a Dios 
que me regale vida y salud para poderle dar 
muchas más cosas  a ella y que Dios me la 
guarde, la proteja y la bendiga siempre.



SERVIR
SERVIR

LA ESENCIA 
ESENCIA 
laHUMANA:

HUMANA



“Las personas pasan, las instituciones quedan”, 
eso dicen por ahí… Para mí no es tan radical 
ya que existen personas con las cuales sólo 
compartimos pequeños momentos y éstos quedan 
guardados en nuestra mente para siempre.

Durante estos años, en los que he hecho parte 
de la familia villantina, he compartido buenos 
momentos con personas inolvidables para mí, 
de quienes aprendí que poner el corazón 
a lo que hacemos, sea mucho, sea poco, hace 
la diferencia y que no somos perfectos y eso 
hace parte de la esencia humana. Aunque a 
veces es más fácil ignorar, basta dar un giro 
y observar cuánta carencia de amor y buenos 
ejemplos hay hoy para darme cuenta que aún 
hay personas que se comprometen y que luchan 
por los demás, sin perder la esperanza 
de un mundo mejor para todos, y esas personas 
motivan a ayudar.

Esas buenas personas que he conocido hasta 
hoy, se han convertido en el motivo por el 
cual me alegra ser parte de la 
familia villantina.



Francisco Castillo Montilla, Rector 
Comunidad Educativa Villantina
Estudiantes, maestras y maestros
Administrativos y Directivas 
Equipo de trabajo IDEP- UPN
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